
Propuestas sugestivas 

Éste es el primer artículo de una serie de dos 

propuestas sugestivas que ponen de manifiesto 

la excepcional competencia de las niñas y los 

niños, su capacidad para imaginar, crear y ex

presar ... Se adivina una manera de ejercer de 

maestro y de entender la educación. En esta 

primera propuesta, se ofrece a los niños un ma

terial que casi siempre se tira: unos abrelatas, 

un clip, un caracol, un gancho o un trozo de ma

dera. Mediante un juego de imaginación y crea

ción admirables, los niños los transforman en 

animales fantásticos. 

Josepa Gómez 

Me gusta entender la es

cuela como una institu

ción abierta y dialogante 

con el entorno y con el 

grupo humano que confi

gura este entorno. 
Dicho entorno nos 

ofrece un sentido de glo

balidad y a veces nos per-

mite obtener unos resulta

dos cuyo alcance, sorprendentemente, es más 

creativo, más rico y con más recursos de lo que 

hubiéramos podido predecir a priori. 
Tener en cuenta la opinión del niño, confiar 

en su capacidad de plantearse preguntas, posibi

litar un tiempo y un espacio para hablar de los 

trabajos, de los progresos, de los descubrimien

tos que se han de producir en el marco del gru

po de forma individual o en pequeños grupos, 

es un modo de entender la escuela completa

mente gratificante tanto para los adultos como 

para los niños, por que se basa en el principio de 

compartir las ideas, de avanzar, inventar, descu

brir, plantearse interrogantes y caminos a fin de 

resolver estos interrogantes. 
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El entorno que rodea a los niños y a los adul
tos está lleno de propuestas sugestivas. Sin em
bargo, en ocasiones, con nuestro excesivo afán 
de escolarizarlo todo, de aprovechar para glo
balizarlo mediante los diferentes lenguajes, 
echamos a perder la verdadera riqueza de cada 
una de las propuestas. 

Hay propuestas que empiezan y acaban en 
seguida: tienen una vida efímera; y hay otras 
que dan más de sí. Ambas clases pueden tener 
cabida. 

Si de cada libro que leemos a los adultos nos 
hicieran confeccionar una ficha con el nombre 
del autor, el título, la editorial, el número de pá
ginas, y también un resumen, un esbozo del 
personaje principal, etc., es decir, todas aquellas 
cosas que muchas veces los maestros y maes
tras, con muy buena fe, pedimos que se lleven a 
cabo en beneficio de nuestro alumnado , quizá 
llegaríamos a la conclusión de que no se trata de 
que no tengamos ganas de leer, sino de que no 
siempre tenemos ganas de realizar el trabajo 
complementario que se nos pide. 

Dentro del marco de la escuela, considero 

que es bueno, además de las tareas sistemáti
cas, abrir posibilidades y espacios para las 
aportaciones espontáneas y para la creativi
dad, utilizando estas aportaciones espontáne
as que efectuamos tanto los niños como los 
adultos. 



Quizá sea este convencimiento el que me ha

ce aprovechar y recoger todo lo que encuentro 

para llevarlo a la escuela, sin saber demasiado 

qué camino seguirá la propuesta: fotografías de 

revistas, diarios, papeles de colores, cintas de 

regalo, serpentinas, trozos de tela en desuso, 

papeles de empapelar, botellitas de colonia 

vacías, cajas, hilos, lanas, cuerdas, botones, ta-
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pones de todas clases, hierros, piedras, palos, 

rollos de papel higiénico, rollos de papel de co

cina, relojes y radios que ya no funcionan, telé

fonos viejos, motores inservibles, etc. 

Podríamos confeccionar una larga lista de 

materiales de recuperación ... , de materiales 

pobres, pero que con la intervención del gru

po se volverán ricos y estructurados porque 

entre todos les daremos un sentido y una dig

nidad. 
El domingo me dediqué a ordenar un cajón 

de mi casa, y en él encontré un abrelatas viejo y 

otros cachivaches. 
El lunes lo llevé a la escuela. Se lo enseñé a 

los niños, lo comentamos, y decidimos pegar

lo en un papel a fin de aprovecharlo como ele

mento motivador para hacer unos dibujos de 

animales inventados. Aquí podéis ver los re

sultados. • 
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